
Extracto del acta de Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Ubrique de 
27 de mayo sobre Ruegos y Preguntas 

 

Toma la palabra la Sra. Gómez García, portavoz del grupo municipal socialista, que 
pregunta por el tipo de frenos que están poniendo a la ralentización en la aplicación a la 
Ley de Dependencia tanto de Diputación como de la Junta de Andalucía, y qué 
diferencia de trato hay entre beneficiarios y de cómo se ha dado a conocer a esta 
administración de tantas desigualdades y que por favor solicita copia de los documentos 
para poder hacer todo lo que esté dentro de sus posibilidades. El Sr. Alcalde le contesta 
que se lo hará llegar a los responsables. 

Continúa la Sra. Gómez que desea saber que tipo de acopio de material, de escombros, 
ocuparan los aparcamientos municipales, y a qué se debe. El Sr. Alcalde que sería para 
albergar todo el material de construcción (arena, grava…) almacenado en la antigua 
escombrera y como ahora comenzarán las obras del plan Proteja, hay que darle una 
nueva ubicación. La Sra. Gómez García, comenta que si se utilizará todo el 
aparcamiento municipal. El Sr. Alcalde comenta que no lo sabe, que son los técnicos, en 
cualquier caso aquello no es un aparcamiento municipal, es una parcela de 
equipamiento que en un futuro se utilizará o no para aparcamiento. 

La Sra. Gómez se disculpa, pero que de todas formas siempre se ha utilizado de 
aparcamiento. Quiere saber el motivo por el cual no estaban colocados los paneles en el 
inicio de la campaña electoral de las elecciones europeas para el 7 de junio. El Sr. 
Alcalde comenta que el Secretario tenía entendido que comenzaba la campaña el viernes 
y avisó con premura a obras que se retrasó. Toma la palabra la Sra. Gómez rogando a 
sabiendas que se dispone del calendario de las elecciones con mucha antelación que se 
tenga un poquito de miramiento para que se les permita a los partidos políticos iniciar 
las campañas. El Sr. Alcalde le pide disculpas. 

La Sra. Gómez continua diciendo que quería saber si hay fecha prevista del comienzo 
de obras de los aparcamientos de La Plaza y del Jardín. El Sr. Alcalde le indica que está 
paralizado porque la situación económica no hace viable su ejecución, de hecho solo ha 
habido cuatro reservas, pregunta que le hizo en un Pleno anterior. 

Continúa la Sra. Gómez García preguntando por los motivos que han llevado a que se 
cierre la puerta principal del Ayuntamiento en horario de mañana, en horario de 
atención al público, quiere hacer un ruego al equipo de gobierno para que se reabra la 
puerta. El Sr. Alcalde le informa que le parece justificado, acepta el ruego, pero no sabe 
si podrá darle el gusto, entiende que sólo hay una puerta que nos hace a todos iguales y 
que la dificultad de acceso por motivo de las barreras arquitectónicas que supone la 
puerta grande por cuestiones de historia evidentemente provocaba una desigualdad entre 
los ciudadanos que tenían problemas de accesibilidad y aquellos que no. Se está 
abriendo en casos solemnes como recepciones o celebraciones de Pleno, que en cuanto 



se ejecuten las obras de la Costanilla tampoco será necesario. Entiende que habría que 
perfeccionar la manera de la recepción por la otra puerta que es mucho más equitativo y 
permite un mejor acceso, además de seguridad, en ocasiones se han quedado gente 
dentro del Ayuntamiento; de todas formas lo estudiará pero cree que tiene argumentos 
sólidos como para mantener esa postura. Continúa la Sra. Gómez García, parra rogar 
que reconsidere esta cuestión, lo de la igualdad es una interpretación que si se considera 
con otros edificios o con el viario, habría que cerrar muchas puertas porque condicionan 
la movilidad suficiente para aquellas personas que la tienen reducida. Quiere 
manifestarle la mala impresión que da venir al Ayuntamiento y ver la puerta cerrada, 
una imagen horrible, fea, y que recuerda a otros momentos y espera que se reconsidere 
porque la seguridad se puede controlar de otra forma. El Sr. Alcalde nunca se ha 
planteado el tema de la seguridad de los trabajadores del Ayuntamiento. Piensa que es 
una cuestión de hábito y de costumbre.  

La Sra. Gómez García contesta que también es de imagen, además hace el ruego para 
que le facilite la fecha de la orden de la Organización Mundial de la Salud sobre la no 
existencia de riesgo para la instalación de antenas. El Sr. Alcalde le contesta que la 
buscará pero que lo escuchó en las noticias y no llegó a leer el texto. 

La Sra. Gómez García, hace el ruego que cuando tenga alguna reunión institucional que 
por favor de cuenta al pleno informando sobre ellas, tiene conocimiento que tuvo una 
reunión con el Delegado de Empleo y otra con el de Obras Públicas.  

La Sra. Gómez quiere rogar que haya una planificación de las obras que entiende que 
cometieron que cometieron muchos errores cuando gobernaban pero que entiende que 
se aprende de los errores y cree que el retraso de la calle San Francisco es un problema 
de coordinación entre Aguas de Ubrique y el Departamento de Obras.  

Continúa la Sra. Gómez García preguntando sobre las calles sobre las que se van a 
actuar con el Fondo Estatal, viendo las dificultades en el Casco Antiguo, como está 
prevista la terminación o la pavimentación de las calles, siendo contestada por el Sr. 
Alcalde. El Sr. Alcalde comenta que no ha informado de las reuniones porque realmente 
se le pasó; hace cerca de una semana, tuvo una reunión con el Delegado de Obras 
Públicas y evidentemente se le plantearon todas las cuestiones dependientes de esa 
delegación que de alguna manera afectan a Ubrique; se le planteó el tema de la Variante 
y todo lo que conlleva, por considerarla como variante, nos informaron que realmente 
no es una circunvalación sino una solución para el tráfico pesado procedente de los 
polígonos, le planteé nuestra postura, una alternativa que evitaba el tráfico pesado por la 
localidad además tenía otra ventaja la de resolver parte del problema del tráfico del 
STOP, conexionar la zona en el Poyetón con la de la Bda. Mirasierra, acercar estos dos 
puntos, existiría, por tanto, una conexión entre esos dos puntos. Según la propuesta de la 
Delegación, dudo que los ubriqueños suban a las Cumbres para acceder a la zona del 
Mirasierra, ellos entienden que conectar esas dos zonas es interesante pero planteaban 
que era excesivamente costoso. Otra alternativa sería hacer una pequeña glorieta en 
Avda. de Cortes y otra hacia la Avda. Diputación o C/ Fernando Gavilán para conectar 



las dos zonas, con las valoraciones que llevamos tenía un coste insignificante al coste 
que tiene la variante. en definitiva nos dijeron que lo estudiarían. Además tratamos una 
propuesta que le hicimos hace un año sobre la creación de un tercer carril desde Tavizna 
hasta Ubrique o hasta la subida de la antigua variante a lo que ya nos plantearon que 
estaban de acuerdo y que lo incluirían en el plan de actuación del año 2009; vimos más 
asuntos pero lo más relevante son los que ha nombrado, lamentando no tener los datos 
para poder comentar el resto. 

Independientemente por mi condición de miembro del Consejo Municipal de la FAMP, 
hubo una reunión ayer con el Consejero de Gobernación y donde se trató el tema del 
desarrollo estatal respecto a las competencias municipales. 

 

 

 


